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M
IENTRAS escribo estas líneas, en la famosa 
prueba ciclística del Giro de Italia, un grupo 
de valientes deportistas colombianos hace 

historia. Aparte de haber ganado varias etapas de la 
competencia, en este momento los dos primeros luga-
res de la clasificación general son para Nairo Quin-
tana y Rigoberto Urán, quienes durante los últimos 
tiempos vienen destacándose en las principales ca-
rreras del circuito mundial.

Quizás no muchos lectores sepan que los ciclistas 
colombianos reciben el mote cariñoso de los “escara-
bajos”, especie muy particular de estos coleópteros 
que ningún entomólogo ha estudiado, a no ser que se 
trate de un aficionado al ciclismo.

Así como hubo cuatro escarabajos rítmicos que 
partieron en dos la historia de la música contempo-
ránea (The Beatles), a los ciclistas colombianos se les 
identifica con este apelativo, por su capacidad de es-
calar en las etapas de montaña. Colombia ha tenido 
grandes exponentes en el ciclismo de pista y veloci-
dad, como el mítico Martín Emilio “Cochise” Rodrí-
guez, récord de la hora en 1970 y campeón mundial de 
la persecución individual en 1971 o Santiago Botero, 
campeón mundial en el año 2002 de la contrarreloj, 
derrotando a los especialistas en tal modalidad. Sin 
embargo, los aficionados al deporte de las bielas, iden-
tifican a los ciclistas colombianos con la montaña.

Esta tendencia no es gratuita. Se debe a las gestas 
logradas en las carreteras del mundo, especialmente 
en las grandes pruebas de ruta, a saber, Tour de Fran-
cia, Giro de Italia y Vuelta a España. Nombres como 
los de Fabio Parra quien llegó a ser tercero en el Tour 
de Francia de 1988, la más alta posición alcanzada por 
ciclista latinoamericano en esta competencia hasta 
que llegó Nairo Quintana con el segundo lugar del 
2013 y el recordado Luis “Lucho” Herrera, quien re-
presenta los mejores recuerdos para toda una genera-
ción de colombianos y aficionados al ciclismo.

Rememoro las madrugadas, cuando millones de co-
lombianos nos pegábamos al radio transistor, para es-
cuchar las incidencias de las etapas, transmitidas en 
vivo desde Francia y poder vibrar con aquel mucha-
cho de apariencia menuda pero con piernas de acero, 
quien varias veces derrotó al gran Bernard Hinault 
en las extenuantes jornadas, a las cuales arribaba a la 
meta sin transpirar siquiera. Luis Herrera llegó a ser 
campeón de la Vuelta a España en 1987, campeón de 
montaña tanto en el Tour de Francia como del Giro de 
Italia en varias oportunidades. Se le recuerda porque 
era muy parco al hablar con los periodistas, pero a los 
jóvenes de aquella época nos importaba que hablara 
con las piernas, no con la boca.

Hoy, con el paso de los años, Herrera, el otrora jar-
dinero y campeón de ciclismo, es un próspero y lo-
cuaz comerciante, Parra ha desempeñado importan-
tes cargos en la administración deportiva pública, 
ya no son los delgados deportistas de antaño, pero a 
quienes madrugábamos para instalarnos los audífo-
nos radiofónicos, nos siguen estremeciendo los ecos 
de sus triunfos. Los escarabajos siguen subiendo y 
espero que para la publicación del próximo número 
de EL CORREO, podamos decir que un colombiano 
ganó esta edición del Giro de Italia y en aquel famoso 
sitio en Pisa, una bella torre se haya inclinado todavía 
más en homenaje al paso de los escarabajos de acero 
de Colombia.

En Colombia los deportes que se disputan el amor 
popular son el fútbol y el ciclismo. El fútbol nos hace 
suspirar y sufrir, mientras que el ciclismo de manera 
generosa nos regala sonrisas. La palabra escarabajo, 
para los entomólogos, los amantes de la buena música 
y los colombianos, es un término que adquiere signi-
ficado entrañable.

Dixon Moya es ministro plenipotenciario de la Embajada de 
Colombia en Abu Dhabi.

TOME ASIENTO

Escarabajos en bicicleta 

MÁS TEMAS EN

Teka UEA Desert 
Safari Partners
Mil personas, la mayoría 
distribuidores, han asistido a la 
Teka UEA Safari Partners 2014 
y han hecho posible la toma de 
una colosal selfie. Página 9 

PALABRAS EN LA 2

Destacada 
presencia de 
España en 
Beautyworld
Más de 40 empresas de 
cosmética y perfumería 
han conformado el mayor 
pabellón que España ha 
presentado en Beautyworld 
en su historia. Página 5

Ana Pérez Dance School 
culmina un gran año
La Escuela de Danza de Ana Pérez 
culmina con un acto benéfico a favor 
de la organización Smile Train un gran 
año en el que ha protagonizado 30 
espectáculos en Dubai. Página 16

Arte de Italia
Abu Dhabi y Dubai 
acogen la exposición 
de carteles de 
turismo ‘Italia, un 
viaje a través del 
tiempo’. Página 15

POR JAIME PANDELET

Judías verdes 
en pisto

Tiempo: 40 min.
Comensales: 4

Ingredientes:
· 500 gr. de judías 
verdes frescas. 
· 2 tomates gran-
des.
· Medio pimien-
to verde.
· 1 cebolla gran-
de.
· 1 cabeza de ajo 
entera. 
· 50 -75 gr. de 
aceite de oliva.
· Sal.
· 1 cucharada de 
azúcar.
· 50 gr. de agua.

Preparación tradi-
cional:
1. Lavar y cortar las 
verduras en trozos 
de unos 2 cm, reti-
rar los extremos de 
las judías verdes y 
las hebras si tuvie-
ran y cortar en tro-
zos de unos 3- 4 cm.
2. En una cazuela 

poner las judías 
verdes en el fondo y 
por encima las ver-
duras cortadas y la 
cabeza de ajos.
3. Añadir un poco 
de sal y regar con el 
aceite.
4. Tapar y dejar 
cocer a fuego lento 
unos 30 minutos, 

hasta que las 
judías estén 
tiernas, remo-
viendo de vez en 
cuando.
5. Rectificar de 
sal, añadir la cu-
chara de azúcar 
para que pierda 
acidez y cocer 
un minuto.
6. Servir frío o 
caliente.
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cuáles son los beneficios concretos 
tanto para quienes deciden reali-
zar una inversión de más 500.000 
euros como para quienes quieren 
optar por un montante inferior. 

La presentación de Iberian Pro-
perty Show, que contó con el patro-
cinio principal de la entidad ESBD, 
grupo financiero de 145 años de 
historia y uno de los mayores ban-
cos portugueses, estuvo a cargo de 
Esther Torres y Marta Sánchez-
Mateos, fundadoras de Dubaiytu, 
y de Dorothee Anjos, directora ma-
nager para Oriente Medio y África 

del Norte de Ambar Connect.
A continuación habló el emba-

jador de Portugal en Emiratos, 
Jaime Leitao, quien resaltó el 
buen momento para la adquisi-
ción de una propiedad en base a 
las excelentes oportunidades, a 
los precios y a los beneficios para 
la obtención de visado.

Estos datos fueron avalados por 
el representante de ESBD, Tiago 
Lavrador, que realizó un resumen 
pormenorizado de sus productos 
y servicios y ofreció una visión 
internacional de las cifras econó-

micas de su país. Durante su alo-
cución defendió la elección de Por-
tugal como lugar ideal para una 
vivienda por geografía, por histo-
ria, por su economía consolidada 
ya en 2014  y por su idioma, habla-
do por 250 millones de personas.

Carlos Amaro, socio de la firma 
M/ Advocates de Dubai y espe-
cialista en la obtención de la Gol-
den Visa en Portugal, señaló que 
los trámites para la obtención del 
visado en el país luso se pueden 
iniciar tras invertir un millón de 
euros en capital, crear 10 empleos 
con alta en la Seguridad Social o 
adquirir una propiedad por un 
valor igual o superior a los 500.000 
euros.

La exposición de Amaro desper-
tó gran interés entre los asisten-
tes, que no dejaron de formular 
sus dudas al ponente, que estuvo 
acompañado por la abogada espa-
ñola María Rubert, también socio 
de M/Advocates.

La segunda parte de la sesión 
la protagonizó España. El emba-
jador español en Abu Dhabi, José 
Eugenio Salarich, destacó en su 
intervención la labor de Dubaity 
y agradeció la cooperación y la 
promoción de la marca España 
que llevan a cabo Esther Torres y 
Marta Sánchez-Mateos con la or-

ganización del evento. También 
subrayó la situación estratégica 
de España en Europa como nexo 
de unión con Latinoamérica.

Por su parte, Jaime Montalvo, 
consejero comercial de la Emba-
jada de España en Dubai, explicó 
a través de números y datos econó-
micos por qué España es el lugar 
idóneo para invertir en activos in-
mobiliarios desde Oriente Medio, 
un movimiento que ha cobrado un 
importante impulso a raíz de la 
aprobación por parte del Gobier-
no de España de la nueva Ley de 
Emprendedores, en vigor desde el 
pasado 28 de septiembre.

Cerró el turno el cónsul de Es-
paña, Nuño Bordallo, con una ex-
posición de los requisitos para la 
obtención de la Visa Golden, una 
modalidad que permite a los in-
versores, a su cónyuge y a sus hijos 
menores de 18 años residir en Es-
paña por un periodo de al menos 
un año.

Posteriormente, intervinieron 
los representantes de la firma de 
abogados portugueses Cuatreca-
sas-Goncalves Pereira; de la inmo-
biliaria Step in, dedicada a las pro-
piedades de lujo y al asesoramiento 
para la inversión; y la directora 
ejecutiva de Ciudad Golf  Madrid 
(Alliance Homes).

AMELIA CRUZADO DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

El sector inmobiliario en España y 
Portugal ha traído hasta Emiratos 
Árabes Unidos atractivas propues-
tas de inversión que llegan en un 
momento ideal por las facilidades 
y beneficios que ofrecen ambos paí-
ses de la Península Ibérica. Todo 
un aluvión de ofertas han sido 
presentadas en Iberian Property 
Show, un escaparate de máximo 
nivel que tomó forma en el hotel 
Ritz Carlton de Jumeirah Beach 
Residence en Dubai, donde se die-
ron cita destacados representantes 
del sector y decenas de potenciales 
inversores procedentes de los es-
tados del Golfo Arábigo y de otros 
países árabes, fundamentalmente 
de Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, 
Siria y Emiratos.

En el transcurso del acto, orga-
nizado por Dubaiytu (www.dubai-
ytu.com), consultora y guía onli-
ne de Dubai en español, y Ambar 
Connect, empresa especialista en 
la gestión de proyectos interna-
cionales, se pusieron encima de 
la mesa todos los detalles sobre la 
actual situación a nivel jurídico y 
económico y se dio respuesta a las 
preguntas de los asistentes, mu-
chas de ellas dirigidas a conocer 

ECONOMÍA ENCUENTRO ORGANIZADO POR DUBAIYTU Y AMBAR CONNECT EN EL HOTEL RITZ CARLTON DE JUMEIRAH BEACH RESIDENCE

Iberian Property Show, escaparate 
inmobiliario de España y Portugal

Arriba, aspecto de la sala del hotel Ritz Carlton de JBR en Dubai durante la celebración de Iberian Property Show. A la izquierda, Marta Sánchez-Mateos, Ricardo Fisas, José Eu-
genio Salarich y Nuño Bordallo. Abajo, Esther Torres, junto a varios inversores presentes en el evento. FOTOS: MARTA PÉREZ

Numerosos inversores de Emiratos, Kuwait, Arabia Saudita y Baréin, entre otros países árabes

El embajador de Portugal -en el centro-, durante el acto. 
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MARTA PÉREZ / EFE  DUBAI
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El valor de las exportaciones de 
España a Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU), donde ya operan más de 
120 compañías españolas, se elevó 
en 2013 por encima de los 2.000 mi-
llones de euros, lo que supone un 
incremento del 30 % frente al año 
anterior.

De esta forma, Emiratos Árabes 
Unidos es en la actualidad, con el 
26% del total de las exportaciones 
a la región, el segundo mercado 
más importante para España en 
Oriente Medio después de Ara-
bia Saudí, según informó el presi-
dente del Spanish Business Coun-
cil (SBC) en EAU, Ricardo Fisas., 
durante el encuentro de mayo de 

la entidad, celebrado en el hotel 
Media One de Dubai.

Los principales sectores en los 
que desarrollan su actividad las 
empresas españolas son telecomu-
nicaciones, construcción, energía, 
finanzas e ingeniería.

Fisas también señaló, como 
prueba del creciente movimiento 
económico entre España y EAU, 
que los intercambios comerciales 
aumentaron un 67% en los últimos 
cuatro años.

El presidente del CEE afirmó  
igualmente que, aunque los es-
pañoles han sido “los últimos en 
llegar a la zona, mucho después 
que británicos o franceses”, tie-
nen una especial relación con el 
mundo árabe que hace que sus 
iniciativas sean vistas con buenos 

ojos y que sus propuestas avancen 
a buen ritmo.

El objetivo del consejo, que a 
día de hoy se encuentra involu-
crado en un proceso de cambios, es 
aportar “valor añadido” a sus so-
cios a través de actividades como 
desayunos de trabajo, seminarios 
y grandes eventos sociales que tie-
nen como fin favorecer los contac-
tos e incrementar las posibilidades 

de negocio.
Para ello, ha pedido tanto a los 

ciudadanos españoles como a las 
empresas de España presentes en 
EAU que participen activamente 
en la organización y realicen las 
aportaciones que consideren con-
venientes con la meta de crear un 
grupo de influencia que tenga cada 
vez más presencia en la zona.

En los últimos tiempos se han 

incorporado al Consejo Empresa-
rial Español en Emiratos Árabes 
grandes compañías como Cepsa, 
Sener o Typsa.

El SBC, fundado hace nueve 
años por los empresarios Miguel 
Silva y Arturo Manso, se ha fijado 
también la meta, según ha reve-
lado Fisas, de “transformarse en 
una Cámara de Comercio en dos 
o tres años”.

Las exportaciones 
de España crecen 
un 30% en 2013

SPANISH BUSINESS COUNCIL ENCUENTRO DE MAYO

Ricardo Fisas, durante su intervención en el encuentro de Mayo del SBC. FOTO: EL CORREO

El presidente del SBC asegura que aunque los 
españoles han sido los últimos en llegar a la 
zona tienen una especial sintonía con EAU

WAM ABU DHABI
redaccion@elcorreo.ae

El doctor Mohamed Salim Al 
Olama, subsecretario del Minis-
terio de Salud de Emiratos Ára-
bes Unidos, y José Eugenio Sala-
rich, embajador de España en Abu 
Dhabi, han analizado la coopera-
ción bilateral de ambos países en 
el campo de la salud durante una 
reunión a la que además asistió 
Essa Ahmed Al Mansouri, direc-
tor de Relaciones Internacionales 
de Salud del subsecretario.

Las dos partes abordaron en el 
transcurso del encuentro las ma-
neras de cooperar en el campo de 
la salud y los métodos para hacer 
referencia en EAU a los pacientes 
en los hospitales y centros de salud 
españoles. Igualmente discutieron 
las competencias de los profesio-
nales médicos y sobre la importan-
cia de la gestión de los estableci-
mientos de salud.

Al Olama dijo que el objetivo es 
mejorar las relaciones bilaterales 
entre los dos países en los campos 
de la medicina y la salud.

Abordan las 
competencias 
de los médicos 
en Emiratos
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La Asociación Nacional de Per-
fumería y Cosmética de España 
(STANPA) ha contado este año 
con el pabellón con mayor superfi-
cie de su historia (640 metros cua-
drados) en la feria Beautyworld, 
que se ha desarrollado en el World 
Trade Center de Dubai del 27 al 29 
de mayo.

La iniciativa responde a una 
“apuesta decidida” por incre-
mentar su presencia en la zona 
del Golfo Arábigo, según señaló a 
Efe Val Díez, directora general de 
STANPA.

“Esta feria es una de las más im-
portantes del planeta por su ubi-
cación estratégica en la región y 
hay que aprovecharla porque el 
sector de la cosmética se encuen-
tra en expansión”, aseguró igual-
mente Díez.

Añadió que incluso “ha supera-
do en exportación mundial a otros 
sectores más tradicionales como 
el aceite, el vino o el calzado y ac-
tualmente presenta una balanza 
comercial muy positiva”.

El pabellón de España, que se 
ha instalado por cuarta vez en 
la Beautyworld de la mano de 
STANPA y con el apoyo del Insti-

tuto Español de Comercio Exterior 
(ICEX), acogió en la presente edi-
ción a 42 empresas que principal-
mente pretendían introducir pro-
ductos dedicados al cuidado de la 
piel y el cabello.

Emiratos Árabes Unidos se con-
virtió el año pasado en el noveno 
destino de exportación para la in-
dustria española de cosméticos, 
con un valor de 70 millones de 
euros.

El sector experimentó en los úl-
timos cuatro años un crecimiento 
del 40 por ciento y se situó, según 
la directora general de STANPA, 
en unas “magníficas condiciones 

para la inversión y el desarrollo en 
Oriente Medio”.

Asimismo dijo que España re-
presenta el quinto mercado de 
exportaciones de cosméticos y 
perfumería en la Unión Europea 
y el sexto a nivel mundial, lo que 
evidencia el “buen momento por 
el que pasa el país en este merca-
do”.

España exportó a nivel mundial 
2.755 millones de euros en produc-
tos cosméticos en 2013, una cifra 
que sigue la evolución al alza de 
las exportaciones registradas en 
años anteriores y que experimen-
tó un incremento del 12 por ciento 
de 2011 a 2012, según consta en un 
comunicado de STANPA.

Los principales destinos de ex-
portación de la industria de cos-
méticos española en 2013 fueron 
Portugal, que mantiene su pri-
mera posición, seguido de Fran-
cia, Alemania, Reino Unido, Esta-
dos Unidos, Italia, Rusia y Países 
Bajos.

Beautyworld, que cumple en 
2014 su edición número 18, es la 
feria dedicada a productos de be-
lleza, cabello, perfumes y bienes-
tar más grande de la región del 
Golfo con expositores y visitantes 
procedentes de todos los países del 
mundo.

El sector español de la 
cosmética y la perfumería 
pisa fuerte en Beautyworld

Val Díez, directora general de STANPA, visita acompañada de José Diego Manzanera, CEO de Gulf Business 
Consulting -a su derecha, uno de los stands españoles en Beautyworld. FOTO: EL CORREO

La directora general de STANPA asegura que actualmente existe una 
“apuesta decidida” por impulsar la presencia en la región del Golfo

Los productos 

de belleza han 

superado en 

España las 

exportaciones 

de aceite, vino o 

calzado

Intensa labor de Gulf 

Business Consulting

G
ulf Business Consulting 
(GBC) ha desarrollado 
una intensa actividad 

durante la Beautyworld. La 
consultora, cuyo CEO es José Diego 
Manzanera, ha sido la responsable 
de levantar el stand de Argentina, 
que ha acogido a las empresas 
Claim, Plumari, Fidelité and BKD, 
Artek y Exal Group. También se 
ha encargado de introducir en 
Emiratos Árabes Unidos la marca 
de cosmética española Massada 
a través de la distribuidora AK 

International. Manzanera ha 
mantenido asimismo un encuentro 
directo con Val Díez, directora 
general de la Asociación Nacional 
de Perfumería y Cosmética de 
España, con quien intercambió 
información y reflexiones y visitó 
varios de los expositores presentes 
en el pabellón con el objetivo de 
iniciar contactos de cara al futuro. 
GBC ha abierto igualmente camino 
a Pharmadus, cuyos productos 
están presentes en más de 500 
farmacias de Emiratos.
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La Cámara de Comercio de Cádiz 
ha desplegado una misión comer-
cial en Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) y Qatar con “el objetivo 
principal de ofrecer a las empresas 
de la provincia la posibilidad de in-
troducirse en un mercado estraté-
gico con grandes perspectivas de 
crecimiento”, según ha manifes-
tado Manuel Álvarez, director del 
Departamento de Internacional de 
la institución cameral, tras la re-
unión mantenida en Dubai con el 
consejero comercial de la Embaja-
da de España, Jaime Montalvo.

El encuentro contó también con 
la presencia de Miguel Urraca, se-
cretario general de la Cámara de 
Comercio, y de responsables de las 
empresas Hotel Las Cortes, Rives 
Pitman, Franjuba y la Tosta Arte-
sana, que se desplazaron hasta la 
capital dubaití para explorar las 
oportunidades.

Álvarez ha asegurado que es un 
buen momento para llevar a cabo 
esta misión porque “las economías 
de EAU y Qatar se encuentran en 
una importante fase de expansión” 
en la que “importan numerosos 
productos y servicios de la Unión 
Europea”.

Asimismo ha subrayado la im-
portancia en la provincia de Cádiz 
de sectores como el agroalimenta-
rio, el de complementos de moda 
en piel y el turístico, que “po-
drían tener un gran potencial en 
este mercado”, aunque a renglón 

seguido ha puntualizado que “el 
desconocimiento generalizado en 
la zona del Golfo Arábigo en torno 
a estas cuestiones y las barreras 
idiomáticas y culturales hacen 
necesaria la implicación de enti-
dades como la Cámara de Comer-
cio para que lleven de la mano a las 
empresas en esta primera fase de 
entrada en la región”.

En este sentido, la meta de la mi-
sión comercial a la zona del Golfo, 
según ha manifestado Álvarez, 
pasa por facilitar todos los recur-

sos e información que necesiten 
las empresas para que “adopten 
una decisión meditada y objeti-
va sobre el interés que puede o no 
tener el mercado para ellos”.

La expedición, que ha contado 
con la colaboración de la Oficina 
Comercial de España en Dubai, 
han mantenido reuniones con 
responsables de grandes empre-
sas y agencias de turismo como 
Dnata Travel, Al Majid Travel & 
Tourism, Airlink International 
UAE, Al Tayer Travel u Orient Tra-

vel, entre otras.
Emiratos Árabes es en la ac-

tualidad uno de los países árabes 
con mayor nivel de vida y un ele-
vado crecimiento del PIB, que en 
2013 fue superior al 4 por ciento. 
Además, la diversificación econó-
mica en la que se encuentran em-
barcados en los últimos tiempos se 
presenta como aspecto clave para 
adentrarse en nuevas relaciones 
comerciales como la que propo-
nen los empresarios de la provin-
cia de Cádiz.

Cádiz busca oportunidades en 
Emiratos Árabes Unidos y Qatar

EXPEDICIÓN ABANDERADA POR LA CÁMARA DE COMERCIO GADITANA

Integrantes de la misión gaditana junto al consejero comercial de España en Emiratos.  FOTO: EL CORREO

EUROPA PRESS SEVILLA
redaccion@elcorreo.ae

Un grupo formado por nueve 
periodistas de Abu Dhabi ha 
recorrido Andalucía en una 
acción impulsada por la Con-
sejería de Turismo y Comercio 
de la Junta y que les ha permi-
tido mejorar su conocimien-
to sobre la Comunidad con el 
objetivo de difundir el destino 
en medios de comunicación de 
Oriente Medio.

La actuación promocional, 
organizada junto a la compa-
ñía Turkish Airlines, se marcó 
la meta de dar a conocer a estos 
profesionales los diversos atrac-
tivos que reúne la región a tra-
vés de un itinerario que les ha 
llevado a visitar diversos encla-
ves de las provincias de Mála-
ga, Granada y Sevilla.

La expedición ha contado 
con la colaboración del Patro-
nato de Turismo Málaga-Costa 
del Sol, el Patronato de Turis-
mo de Granada y Prodetur y se 
ha enmarcado en la línea de co-
operación establecida entre la 
Junta de Andalucía y la aerolí-
nea turca para difundir el desti-
no en mercados emergentes.

El recorrido de los periodis-
tas por la Comunidad se ha 
centrado especialmente en los 
atractivos y recursos naturales, 
la gastronomía y las propuestas 
de ocio, si bien también mostra-
ron especial interés en conocer 
la herencia islámica en Andalu-
cía y su oferta monumental.

De este modo, el itinerario ha 
incluido visitas a la Alhambra 
de Granada, los centros histó-
ricos de Sevilla y Málaga y a lo-
calidades como Osuna, Ronda o 
Marbella. Además, recorrieron 
diversos espacios relacionados 
con la cultura.

Los sectores del turismo, el agroalimentario y el de complementos en piel son los que se 
presentan con mayores posibilidades de expansión en el mercado del Golfo Arábigo

Periodistas 
de Abu Dhabi 
recorren 
Andalucía
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La permanente lucha que desarro-
lla la OTAN contra los piratas en el 
océano Índico perdió durante cinco 
días a su buque insignia,  la fraga-
ta española Cristóbal Colón, pero 
no como consecuencia del conflic-
to o por causas de fuerza mayor 
sino para dar un “merecido” des-
canso a la tripulación, y Eugenio 
Díaz del Río, almirante de la ope-
ración, quiso que fuera en Dubai, 
ciudad plagada de propuestas para 
el ocio.

Todo en esta iniciativa se en-
cuentra rodeado de buenas inten-
ciones, como reconoce el propio 
almirante a cargo de la Operación 
Ocean Shield, que aseguró a Efe 
que las vacaciones fueron “un re-
galo” que le ha hecho a la dotación 
por “la labor que ha venido desem-

peñando”.
La fragata, cabeza de la Agrupa-

ción Naval Permanente de la OTAN 
número 2 (SNMG-2), recaló en el 
puerto Rashid de Dubai rodeada 
de un ambiente bien diferente al 
que presenta cuando se encuentra 
inmersa en las tareas de vigilancia 
que tiene encomendadas.

La parada iba a realizarse en 
las islas Mauricio, pero “al final 
no pudo ser y por eso los traje a 
Dubai”, afirmó el almirante plena-
mente satisfecho de una decisión 

que contó con la plena aceptación 
por parte de todos los integrantes 
del contingente, que lo único que la-
mentaron es no haber estado acom-
pañados por parejas y familiares. 

La razón por la que Dubai ha sido 
elegida como lugar de descanso se 
debe a su gran oferta cultural, de 
entretenimiento y turística, aspec-
to que los militares agradecen de 
forma especial tras las largas jor-
nadas que despliegan en el barco, 
que llegan a alcanzar las “18 horas 
de trabajo”, según el almirante. 

Para desconectar del combate 
que libran contra la piratería, los 
militares visitaron espectaculares 
centros comerciales de la ciudad, 
como Dubai Mall, situado a los 
pies del Burj Khalifa y considera-
do el más grande del mundo, fue-
ron al cine o se zambulleron en par-
ques acuáticos, experiencias que se 
encuentran en las antípodas de las 
que viven a diario a bordo de la fra-
gata.

También hubo otros motivos 
para atracar en Dubai, entre ellos 
realizar tareas de reparación en el 
barco, reponer materiales, proce-
der al avituallamiento y repostar 
combustible.

La misión que llevan a cabo cuan-
do no se hallan de descanso consis-
te en vigilar las aguas del océano 
Índico y mantener a los barcos mer-
cantes a salvo de piratas, sobre todo 
somalíes. 

“Vigilamos el paso de alrededor 
de 25.000 barcos anuales por el golfo 
de Adén, es decir, todo el tráfico ma-
rítimo del canal de Suez, que es la 
zona más conflictiva”, aseguró el 
comandante de la fragata Cristó-
bal Colón, Enrique Núñez de Prado 
Aparicio. 

Tanto Díaz del Río como Núñez 
de Prado señalaron, con la tranqui-
lidad y la calma que da encontrar-
se en un periodo de ‘tregua’, que 
la operación está siendo “un éxito 
gracias a la cooperación y a la orga-
nización tanto militar como civil”.

Descanso 
para la fragata 
Cristóbal Colón 
en Port Rashid

MISIÓN OCEAN SHIELD LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA 

La fragata Cristóbal Colón, atracada en Port Rashid de Dubai. FOTOS: ULISES MARTÍN

Los militares visitaron espectaculares 
centros comerciales de la ciudad, como 
Dubai Mall, fueron al cine o se zambulleron en 
parques acuáticos de la capital dubaití

Díaz del Río junto a Núñez de Prado. Al lado, el teniente de navío Francisco Javier Jiménez lee EL CORREO.

A la izquierda, Eugenio Díaz del Río. A la derecha, helipuerto de la fragata Cristóbal Colón.

La cocina, a pleno rendimiento.

Militar en guardia durante la parada de la fragata.

“Vigilamos 

el paso de 

alrededor de 

25.000 barcos 

anuales por el 

golfo de Adén”

 Integrantes del Equipo de Control.
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1. El embajador argentino en Abu Dhabi, Rubén Eduardo Caro, re-
cibe al Jeque Nahyam bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Cultura, 
Juventud y Desarrollo Social de EAU, a su llegada al Día Nacional de 
Argentina. 2. Los embajadores de República Dominicana y México 
junto al ministro de Cultura de Emiratos. 3. El embajador de Argenti-
na saluda a Salem Al Owais. 4. Los embajadores de Colombia, Méxi-
co, Italia y Chile. 5. Aspecto general del salón del hotel Westin Abu 
Dhabi durante la celebración del Día Nacional de Argentina. 6. Asis-
tentes al encuentro del SBC en el hotel Media One con Rosario Mar-
tínez, administradora del perfil de Facebook ‘Españoles en Dubai’, 
en segundo término.  7. Maya Khelladi, vicepresidenta para Dubai 
del Spanish Business Council (SBC), conversa con Rafael Unquiles, 
director de EL CORREO DEL GOLFO. 8. Val Díez, directora general de 
Stampa, interviene en el encuentro de mayo del SBC en presencia 
de los miembros del board de la entidad. 9. Acto de celebración del 
Día de Canarias en Dubai. FOTOS: EL CORREO DEL GOLFO
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Teka UAE Desert Safari Partners 
ha sido algo más que un gran acon-
tecimiento empresarial y social en 
su edición de 2014. No sólo ha reuni-
do a más de mil personas, la mayor 
parte distribuidores, relacionadas 
con las actividad que desarrolla en 
Emiratos Árabes Unidos la empre-
sa alemana, dedicada a la fabrica-
ción y comercialización de electro-
domésticos y productos de cocina 
y baño, sino que además ha servi-
do de marco para dejar una colosal 
selfie -o autofoto- realizada en pleno 
desierto.

Al frente de la iniciativa ha esta-
do Arturo Manso, managing direc-
tor de Teka, junto con su equipo. 
Todos ellos siguieron paso a paso 
la organización de un evento que 
comenzó a las puertas de las insta-
laciones de la compañía situadas 
en Al Garhoud en Dubai. Desde 
allí, a bordo de 150 todoterrenos 
y varios autobuses, la multitudi-
naria comitiva se dirigió hasta el 
desierto del Emirato. El ambiente 
era excepcional y presidido por la 
camaradería.

Antes de alcanzar el lugar donde 
se organizó la selfie, una modalidad 
de autoretrato que se ha populari-
zado en los últimos tiempos funda-
mentalmente gracias a los moder-
nos teléfonos móviles equipados 
con cámara de fotos, los todoterre-
nos se adentraron en un impresio-
nante paisaje de dunas donde lleva-
ron a cabo recorridos que hicieron 
subir la adrenalina de los ocupan-
tes de los vehículos.

Para llegar al punto culminan-
te de la cita hubo que adentrarse 
en el Dubai Desert Conservation 

Reserve, donde a través de cami-
nos los todoterrenos se dirigieron 
a una duna que en su valle ofrecía 
el espacio suficiente para reunir a 
los protagonistas de la gigantesca 
imagen.

Ahí fue donde comenzó la parte 
final del reto. Entre cientos de per-
sonas y vehículos, los organizado-
res lograron despejar la superficie 
necesaria para que se reunieran 
los participantes en el Teka UAE 
Desert Safari Partners. Desde el 
lugar en el que dirigía la operación 
la imagen que se podía apreciar ya 
revelaba a esas horas la espectacu-
laridad de lo que estaba por venir.

Todos en sus puestos, Manso des-
cendió de la duna y, tras situarse de 
espaldas a los mil congregados y di-
rigir la cámara de su teléfono móvil 
hacia él y hacia la concurrencia, 
apretó el botón que los dejó inmor-
talizados en una imagen que segu-
ro tiene escasos precedentes. El jú-
bilo que siguió fue generalizado.

Posteriormente hubo tiempo 
para la celebración en pleno desier-
to, donde los distribuidores tuvie-
ron ocasión no sólo de compartir 
experiencias sino además de degus-
tar platos tradicionales de la tierra 
y de presenciar bailes que elevaron 
la temperatura ambiente. Además, 
en medio de vítores y de aplausos, 
los primeros clasificados de la Teka 
UAE Partners Football Cup recibie-
ron sus premios.

Arturo Manso, al término de la 
exitosa jornada, se mostró muy 
satisfecho de los resultados y 
agradeció a todos su asistencia y 
colaboración, en especial a los dis-
tribuidores, verdaderos protago-
nistas de una jornada que permi-
tió compartir experiencias en un 
ambiente relajado y de amistad.

Colosal selfie de Teka con sus distribuidores 
TEKA UEA DESERT SAFARI PARTNERS 2014 EXITOSA AVENTURA MARCADA POR UN MULTITUDINARIO AUTORETRADO EN PLENO DESIERTO

Todoterrenos hacen un alto en pleno desierto de Dubai durante la aventura. FOTOS: EL CORREO DEL GOLFO

Mil personas acuden al Dubai Desert Conservation Reserve a bordo de 150 todoterrenos y varios autobuses para 
participar en un evento que ha tenido como protagonistas a los partners de la marca alemana en Emiratos Árabes

La participación de los distribuidores de Teka fue fundamental para alcanzar el reto.

El momento culminante llegó cuando Arturo Manso, con mil personas a sus espaldas, pulso el botón de la cámara de su teléfono móvil: el objetivo se había alcanzado.

La expedición entra en el Dubai Desert Conservation Reserve para alcanzar el punto de reunión.
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La mañana calurosa y húmeda 
del pasado 28 de mayo, recibió un 
grato viento refrescante, al escu-
char a niños y jóvenes de diferen-
tes nacionalidades, estudiantes del 
American Community School de 
Abu Dhabi, realizando exposicio-
nes en idioma español sobre varios 
de los países hispanoamericanos.

Atendiendo la gentil invitación 
a la actividad extracurricular rea-
lizada en el colegio bajo la direc-
ción de Mercedes Ávila, profesora 
de español en dicha institución, la 
Embajada de Colombia asistió a 
esta actividad y los representan-
tes de la misión diplomática, en 
compañía de personas de otras na-
cionalidades hispanohablantes, se 
vieron sorprendidos gratamente 
por la fluidez con que el grupo de 
estudiantes culminaban su primer 
curso de español.

Cabe resaltar  la preocupación 
de los chicos por exponer aspectos 
relacionados como sitios turísti-
cos a destacar, aquellos puntos en 
los cuales se une la geografía y la 
cultura de países como Argentina, 
Chile, Ecuador, Perú, México y Co-
lombia, así como la Ciudad de Bar-
celona en España, a quienes los 
une la lengua de Miguel de Cer-
vantes, Gabriel García Márquez, 

Jorge Luis Borges, Pablo Neruda 
o Juan Rulfo, entre otros.

En el caso de Colombia, la joven 
Darcy Tate destacó lugares como el 
Parque Tayrona, en las estribacio-
nes de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, sitio único, pues se trata 
de un sistema montañoso nevado 
a escasa distancia del Mar Caribe, 
combinación que parece fruto del 

realismo mágico de García Már-
quez; Caño Cristales, río de múlti-
ples colores que parece coloreado 
por un pintor impresionista; o el 
Museo del Oro en Bogotá, el más 
grande del mundo en su género, 
con una colección de más de 50.000 
piezas elaboradas por las culturas 
precolombinas que fueron gran-
des maestros orfebres, trabajando 

los metales preciosos.
La Embajada de Colombia en 

Emiratos Árabes felicitó al Cole-
gio Americano por pensar en el 
idioma español, así como a la pro-
fesora Mercedes Ávila y sus cole-
gas docentes y muy especialmente 
a los jóvenes alumnos. que demos-
traron verdadero amor por nues-
tra bella lengua.

El American Community School 
promueve el español en EAU

EDUCACIÓN LOS ALUMNOS DEMUESTRAN UN ALTO NIVEL EN EL USO DEL IDIOMA

Alumnos del American Community School exponen sus trabajos en español.  FOTO: PATRICIA MOGOLLÓN
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redaccion@elcorreo.ae

La Embajada de Colombia en 
Emiratos Árabes Unidos ha in-
formado que la Registraduría 
Nacional del Estado Civil ha 
determinado los días entre el 
9 y el 15 de junio para llevar a 
cabo las votaciones correspon-
dientes a la segunda vuelta en 
el exterior dentro del proceso 
para la elección de presidente 
y vicepresidente de la Repúbli-
ca. Todos los ciudadanos colom-
bianos inscritos podrán ejercer 
el derecho al voto en la sede de 
la Embajada en Abu Dhabi en 
el citado plazo.

En el comunicado, los res-
ponsables de la delegación di-
plomática dan a conocer que 
los colombianos pueden acu-
dir a las urnas instaladas para 
la jornada electoral en horario 
de 8:00 am (ocho de la mañana) 
a 16:00 pm (cuatro de la tarde).

Asimismo hacen especial 
hincapié desde la sección con-
sular de la Embajada colombia-
na en que, para cumplir con el 
derecho ciudadano del sufra-
gio, la persona en cuestión de-
berá aportar su cédula de ciu-
dadanía en formato original y 
haberse registrado previamen-
te en los periodos legalmente 
establecidos.

La circunscripción consu-
lar abarca Emiratos, Pakistán, 
Yemen, Omán, Qatar, Baréin, 
Kuwait y Arabia Saudí. Se cal-
cula que en la región viven hoy 
unos 6.000 colombianos.

La Embajada de Colombia en Abu Dhabi felicita al centro por la labor que lleva a cabo en 
favor de la lengua de Miguel de Cervantes y de Gabriel García Márquez

Segunda 
vuelta de las 
presidenciales 
en la Embajada 
de Colombia

MARTA PÉREZ / EFE DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

México ha abanderado en Dubai su 
primer barco en Emiratos Árabes 
Unidos como muestra del impulso 
que quiere dar a las relaciones con 
este país y de las “enormes posibi-
lidades” que tienen las empresas 
mexicanas en la zona.

El embajador mexicano en Abu 
Dhabi, Francisco Alonso, presen-
te en el acto, aseguró que México 
se ha impuesto el objetivo de “in-
crementar su flota para que esté en 
consonancia con los 12.000 kilóme-
tros que tiene de costa”. Además, 

anunció que los abanderamientos 
van “a cobrar importancia y a au-
mentar en número” a corto plazo.

El acto contó con la presencia 
del capitán de la embarcación, Ma-
nuel Alejandro López Pérez, que 
fue el encargado de izar la bande-
ra de México.

El objetivo, según declaró el 
embajador, es “integrar” a los 
barcos como “una parte más del 
territorio de México” y otorgar a 
los miembros de la tripulación la 
“autoridad correspondiente como 
representantes del país” durante 
las travesías que realicen y en los 
puertos donde toquen tierra.

El navío abanderado por Méxi-
co en la ciudad marítima de Dubai 
es un remolcador de petroleros 
adquirido por Consignataria San 
Miguel a una compañía alemana 
y que fue bautizado como “SMS 
Campeche”.

Llegó a la ciudad emiratí el pasa-
do 23 de abril y zarpó días después 
hacia el puerto mexicano de Dos 
Bocas, en el estado de Tabasco, en 
una travesía de 45 jornadas.

Una vez en México, concreta-
mente en la Sonda de Campeche, 
zona marítima de gran actividad 
petrolera y gasística, el barco se 
unirá al trabajo que realizan otros 

dos remolcadores de la empresa, 
según el abogado de Consignataria 
San Luis, Felio Mirabent Amor.

El capitán del remolcador ase-
guró por último que esperaba una 
travesía “tranquila”.

Foto de familia en el acto de abanderamiento. FOTO: EL CORREO

México abandera su primer barco 
en Emiratos Árabes Unidos
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The Dominican Republic is the se-
cond largest nation in the Caribbean, 
after Cuba, with a total area of 48,442 
km2 of territory. It occupies the eas-
tern two third of the island of His-
paniola which it shares with Haiti. 
The Dominican coastline stretches 
for 1,633 km, and is bordered by the 
Caribbean Sea to the south and the 
Atlantic Ocean to the north. 

The geography of the Dominican 
Republic is greatly diverse, ranging 
from arid semi-desert plains, to lush 
valleys, to tropical rain forests with 
27 different climatic zones; resulting 
in a wide variety of incredibly beauti-
ful vegetation. The topography of the 
Dominican Republic consists of a di-
verse range of highland and lowland 
areas, offshore islands, rivers and 
lakes, all of which contribute in some 
way or another to the varied beauty 
of the country and the adventure tra-
vel options to explore. 

The country’s main land has four 
important mountain ranges. The hig-
hest point is Duarte Peak at 10,417 
ft (3,175 m) and is the highest in 
the West Indies. Four major rivers 
drain the numerous mountains of 
the Dominican Republic. Between 
the Central and Northern mountain 
ranges lies the rich and fertile Cibao 
valley. This Major valley is home 
to the city of Santiago and most of 
the farming areas in the nation. The 
Yaque del Norte is the longest and 
most important Dominican river. It 
carries excess water down from the 
Cibao Valley and empties into Monte 
Cristi Bay in the northwest.

The Dominican Republic is di-
vided into 30 provinces.The capi-
tal, Santo Domingo, located on the 
southern coast was founded by Bar-
tholomew Columbus in 1496 on the 
east bank of the Ozama River and 
then moved by Nicolas de Ovando in 
1502 to the west bank of the river, the 
city is the oldest continuously inhabi-
ted European settlement in the Ame-
ricas, and was the first seat of Spanish 
colonial rule in the New World. Santo 

Domingo is the site of the first uni-
versity, cathedral, castle, monastery, 
and fortress in the New World. The 
city’s Colonial Zone was declared 
as a World Heritage by UNESCO.  
Other major cities include Santiago 
de  los Treinta Caballeros (Santiago), 
La Vega, San Francisco de Macoris, 
San Cristobal, San Pedro de Maco-
ris, La Romana, Puerto Plata and San 
Juan de la Maguana.

There are many offshore islands 

that are part of the Dominican terri-
tory. The largest of which are Saona, 
in the southeast and Beata, in the 
southwest.

The Dominican Republic is a fa-
vorite Caribbean resort destination, 
popular among vacationers and ho-
neymooners and best known for its 
beaches and luxury all-inclusive ho-
tels and resorts; though the island has 
much more to offer visitors beyond 
the beaches and resort areas.

Map of the Dominican Republic, the second largest na on in the Caribbean. At right, Catedral Primada.

Is a favorite Caribbean resort des na on and popular among vaca oners and honeymooners

Luxurious beaches and breathtaking landscapes.
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• 1st Worldwide exporter of cigars.
• 1st Worldwide exporter of bananas and organic cocoa to Europe.
• 1st Producer of Organic Cocoa.
• 5th Worldwide exporter of sugar cane, rum and beers.
• 5th Commercial partner of the USA
• 8th Worldwide exporter of footwear.
• 11th Exporter of textiles and manufacture to the USA.
• Caberete: Number 1 destination world wide for Windsurfing and Ki-
teboarding.

Main rankings

Agro-industrial exports
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DOMINICAN 
REPUBLIC’S EXUBERANT 
ECOTOURISM PROVIDES 

COUNTLESS ESCAPES

The Dominican Republic is the 
Caribbean’s most bio-diverse 
country, with 25 percent of its lush 
land and pristine coastline protec-
ted as national parks, reserves and 
sanctuaries. With the creation of 
the Dominican Republic’s Marine 
Mammal Sanctuary for Humpback 
Whales in 1962, the country has 
been a forerunner in the environ-
ment and marine-oriented protec-
tions ensuring magnificent nature 
abounds. 

 In the Caribbean, the Domini-
can Republic has the highest and 
lowest points above and below sea 
level. Duarte Peak rises 10,560 feet 
(3,187 meters) within the Cordille-
ra Central Mountain chain, while 
Lake Enriquillo is 15 feet (42 me-
ters) below sea level. That’s why 
Lake Enriquillo has such a high salt 
content. From the upper reaches of 
the country to the low sweeping 
plains, the Dominican Republic 
has an incredibly diverse ecology. 
Nearly every form of nature can be 
seen here, from luscious tropic rain 
forests to arid deserts. 

Each area offers multiple distinct 
activities. Areas like Jarabacoa and 
Constanza offer thrilling activities 
such as mountain climbing, hiking, 
horseback riding, and rafting. Visit 
Pedernales, Bahoruco, Bani, Azua 
or Barahona and you will disco-
ver untouched beaches, geological 
formations, lagoons, dunes and de-
serts. 

If you want to get closer to the 
water, you can visit the northeast 
coast near Puerto Plata, Cabare-
te and Samaná; here you can ex-
perience deep dives, windsurfing, 
kite boarding, jeep safaris, water-
falls and even humpback whales.

The Dominican Republic has 
nine distinct ecological zones so 
visitors can have incredible eco-
adventures and witness nature’s 
wonders, nineteen national parks, 
many forest reserves, natural mo-
numents and wildlife refuges are a 
national treasure protected for ge-
nerations to come. 

January through March is an es-
pecially exciting time in the Do-
minican Republic as up to 5,000 
whales migrate to the Northeast 
Coast and Samana Bay’s warm 
waters. The males claim the outer 
bays while the females nurse their 

young by the inner cove’s shallow 
waters.      

Los Haitises National Park, loca-
ted on the remote northeast coast 
of the Dominican Republic it takes 
you back in time and sense what 
the world was like millions of years 
ago, is one of the world’s most mar-
velous and mysterious treasures. 
The mangrove swamps, islets and 
caves are meant to be explored. 

The 27 Waterfalls of Damaja-
gua, located 30 minutes from the 
city Puerto Plata in the Northern 
Corridor mountain range, is one 
of the Dominican Republic’s best-
kept secrets, is a place to swim and 
enjoy jumping from the tops as 
well as exploring the virgin land. 

Caberete beach, located in Puer-
to Plata, a city in the north coast 
of the Dominican Republic, is the 
Kiteboarding capital of the world. 
Its mixture of sun drenched bea-
ches, perfect winds and seamless 
waves create ideal Kiteboarding 
conditions. 

Jarabacoa, located in Domini-
can Republic, La Vega Province, 
in the north central region of the 
country is considered the nation’s 
ecotourism birthplace with a steady 
climate that provides ideal weather 
for outdoor adventures such as hor-
seback riding and kayaking. 

Saona Island, Is the country’s lar-
gest offshore island located on the 
eastern coast of the island La His-
paniola with a mangrove swamp 
stretching 42 square miles (68km), 
it boasts more than 112 species of 
birds, turtles, sharks, bottlenose 
dolphins and manatees. 

El Limon Waterfall, in Samana 
Peninsula’s interiors, located in 
the northeast of the islands where 
the mountains reach up 2,100 feet 
(640m) is surrounded by tropical 
vegetation, coffee, cocoa plants, 
and wildlife. 

Bahia de las Aguilas, on the 
Dominican Republic’s southwest 
coast, a few kilometers from the 
town of “Pedernales”, or some 320 
kilometers from Santo Domingo, 
is a bio-diverse area with abundant 
nature that includes the flora-filled 
Jaragua National Park, Lake Enri-
quillo, the deepest point in the Ca-
ribbean and Bahia de las Aguilas, 
a pristine beach made up of fine 
white sand and coral reefs.

The country has been a forerunner 
in protec ng the environment

1- Humpback whale in Samana. 2- Horseback riding trough the island. 3- Aerial View of Saona Island. 4- 
Pris ne beaches. 5- Waterfalls in Sierra de Agua. 6- Las Maravillas Caves.
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Dominicus Beach is set on the white, pristine 
sands of Bayahibe-La Romana, in the pro-
vince of La Altagracia right next to the city 
of La Romana. Viva Wyndham Dominicus 
Beach is an all-inclusive tropical escape with 
endless opportunities for fun and relaxation. 
The resort greets each guest with a refreshing 
drink at check-in, while the tour desk staff 
helps fill each day with diving, surfing and 
other exciting expeditions around the coun-
try.  Family activities, romantic outings and 
unforgettable adventures are waiting at this 
beautiful resort. This beach has great restau-
rants, craft shops and many other hotels and 
all-inclusive resorts.

Magic beaches in the Dominican Republic

The Yaque del Norte River that tumbles 
down 8,500ft (2590m) from the Cordillera 
Central mountains, are ideal for whitewater 
rafting.

Trips begin near the high-elevation town 
of Jarabacoa, and last for about a half-day, 
passing through a washboard of churning ra-
pids. Depending on the time of year and how 
high the river is, the rapids here range from 
mild to hair-raisingly good (range from Class 
III to Class IV).

Rafting trips are the best way to experience 
the rivers beauty and power and can easily be 
arranged through a number of experienced 

tour operators in Jarabacoa city or at any of 
the major tourist centers in the city of Puer-
to Plata. 

Four major rivers drain the numerous 
highland areas of the Dominican Republic.

The Yaque del Norte, which carries ex-
cess water down from the Cibao Valley and 
empties into Monte Cristi Bay. Likewise, the 
Yuna River serves the Vega Real and emp-
ties into Samana Bay. Drainage of the San 
Juan Valley is provided by the Yaque del Sur, 
which empties into the Caribbean, and the 
Artibonite River, which crosses the border 
into Haiti.

White water ra ing in Dominican Republic

Dominicus beach 

The beaches on Saona Island have been 
cleared to create some of the most beautiful 
white sand beaches in the Caribbean. Four-
teen miles long and a little over three miles 
wide, Saona Island is a very popular area of 
the Eastern National Park of the Dominican 
Republic. The island is home to 112 species 
of birds, along with turtles, sharks, bottle-
nose dolphins, whales and manatees around 
the island waters. Saona has a small popula-
tion living in the settlement of Mano Juan.
taurants, craft shops and many other hotels 
and all-inclusive resorts.

 Beaches on Saona 
Island

Facing the city of La Romana, visitors can 
take a boat to Catalina Island from La Ro-
mana or Cumayasa. This protected area ac-
tually classified as a Natural Monument is 
six square miles large. The middle of the 
island has a tropical forest surrounded by 
a mile of fine white sand and calm waters, 
making it a snorkeling paradise.

Beaches on Catalina 
Island There are hundreds of beaches surrounding 

the Peninsula of Samana. The longest are 
located on the north, those in the Atlantic 
Ocean (Municipality of Las Terrenas), like 
Playa Coson, Playa Bonita, Playa Las Terre-
nas, Playa El Portillo, Playa El Limón, etc. 
In the town of Las Galeras, there is the best 
beach in Samana, Playa Rincón. There are 
also those in the village of Las Galeras such 
as Playa Fronton. Not to forget the beautiful 
beach of Cayo Levantado.

The Beaches of 
Samana

Cabarete, a resort destination located in the 
Puerto Plata province, on the northeastern 
coast of the Dominican Republic has beco-
me a hub for windsurfing and kiteboarding 
enthusiasts from around the world thanks to 
the Eastern Trade Winds and its turquoise 
ocean warm waters. 

Here, in this warm-water paradise of white 
sand, clear waters and perfectly side shore 
winds, most years have close to 300 days 
where there is strong enough wind to kite-

surf. In fact, the conditions are so prime for 
this sport, that Discovery Channel has ranked 
it as one of the 10 best kitesurfing places in 
the world. 

Cabarete hosts one of the largest Kiteboar-
ding events in the World, every 3rd week of 
June. Most of the world’s best come to this 
place to compete in perfect conditions and 
have the best time of their lives.del Sur, which 
empties into the Caribbean, and the Artiboni-
te River, which crosses the border into Haiti.

Cabarete, one of the best places in the 
world for windsurfing and kitebording



4 DOMINICAN REPUBLIC NEWS JUNE 2014

THE DOMINICAN PELLERANO, VICE CHAIRMAN 
OF THE WORLD FREE ZONES ORGANIZATION

The Dominican Luis Manuel Pelle-
rano has been named Vice Chair-
man of the World Free Zones Orga-
nization (WFZO) during the event 
which took place on Monday in 
Godolphin Ballroom in Emirates 
Towers, Dubai. The World Free 
Zones Organization is a non -pro-
fit organization that operates as a 
partnership for all free zones of 
the world. The organization, which 
was established in 2013 in Geneva, 
Switzerland, has its general office 
in the Dubai Airport Free Zone 
and is positioned as a world lea-
der in terms of knowledge on free 
zones.

Its main objectives are to work 
towards the improvement of the 
knowledge and perception of free 
zones, make available a range of 
services to its members and the 
community, such as research or 
events, and help increase aware-
ness of the advantages of settling 
in a free zone, in terms of econo-
mic and social development.

Dubai has been chosen as the 
headquarters of the WFZO, a new 
multinational organization that will 
oversee some of the fastest growing 
economic regions in the world.

The summit was inaugurated by 
His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice Pre-
sident and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai, at a ce-
remony in the emirate. The choi-
ce of Dubai as the venue means a 
worldwide recognition to the role 
that the emirate has played in the 
development of free zones as an 
engine of economic growth.

The WFZO was registered and 
established last year in Geneva, 
where many multinational organi-
zations are headquartered, as an in-
dependent and non-profit interna-
tional organization. Its permanent 
headquarters will be in Dubai, ini-
tially located in the Dubai Airport 
Free Zone and chaired by Moha-
mmed Al Zarooni, who is also the 
Director General of DAFZA and 
Vice Chairman of the Free Zone 
Dubai Silicon Oasis.

“The WFZO promotes a collabo-
rative dialogue and guidance,” Za-
rooni said. “It will provide help to 
countries that can benefit from the 
free zone model, whose economies 
require FDI to build strong, robust 
and diverse economies.”

The new body will have a board 
of 14 members, representing exe-
cutives of the free zones of the Uni-
ted States, Europe, China, India 
and the entire world. A manage-
ment committee under the General 

Director, Samir Hamrouni, advisor 
to Al Zarooni, will submit a report 
to the board.

Al Zarooni reported that all 
countries that are members of the 
United Nations would be eligible 
as members of WFZO, but the or-
ganization reserves the right to res-
trict the number of members.

“The guiding principle is that 
members comply with the ethical 
standards of business without un-
lawful practices. Security will be 

one of the main functions of WFZO 
“ he added. Free zones are gover-
ned to some extent by rules of the 
World Trade Organization.

There are about 3,500 free zones 
around the world, said Al Zarooni, 
including economic and special de-
velopment areas. Most offer incen-
tives to companies in the form of 
low or no taxation, taxes and be-
nefits for the company to establish 
operations in free zones.

Since the mid- 1980s Dubai has 

pioneered the development of free 
zones. Al Zarooni estimated that 
about 25% of Dubai’s GDP came 
from free zones, which also ac-
counted for about 75% of exports 
and employs about 225,000 wor-
kers in around 19,000 companies.

There will be three categories of 
members of the WFZO: full mem-
bers with voting rights; associate 
members without voting rights, 
mainly comprising companies in 
free zones; and observers, such as 

agencies of the United Nations and 
other multinational organizations.

“WFZO will further enhance 
the development of free zones in 
other parts of the world,” added 
Al Zarooni. “Based in Dubai, the 
United Arab Emirates are positio-
ning themselves as major players 
in the global economy in the pre- 
2020 period Expo. The city is a 
living example of successful free 
zones. We have 22 of them,” said 
the Chairman of the WFZO .

Summit in the emirate of Dubai, which has been chosen as the headquarters of the WFZO

1. H. H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, together with board 
members and directors, including Mohammed Al Zarooni (UAE) president, Luis Manuel Pellerano (Dominican Republic), Vice Chairman, PC 
Nambiar (India), secretary and Rose Hynes (Ireland), treasurer. 2. President of World Free Zones Organiza on, Mohammed Alzarooni, next 
to the ambassador of the Dominican Republic, Clara Mar nez Tedy de Safa and Vice President of the organiza on, Luis Manuel Pellerano. 
3. Mohammed Al Zarooni, Luis Manuel Pellerano, P. C. Nambiar and Rose Hynes, during the press conference. 4. Public view with the am-
bassadors of Turkey, Iran, Albania, Mexico, Dominican Republic, Greece and Luxembourg, among others, in the front row.
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La exposición de Alessandro Be-
llenda ‘Italia, una mirada en el 
tiempo’ ha sido inaugurada por 
el embajador italiano en Abu 
Dhabi, Giorgio Starace, y el Jeque 
Nahyam bin Mubarak Al Nahyan, 
ministro de Cultura, Juventud y 
Desarrollo Social, en el hotel Emi-
rates Palace de la capital.

La muestra, que estará en Abu 
Dhabi hasta el 15 de junio, realiza 
un recorrido por toda Italia a tra-
vés de diferentes carteles promo-
cionales que ofrecen una visión 
fresca, idílica y colorida del país 
transalpino por medio de origina-
les dibujos publicitarios.

Todos los presentes en la inau-
guración, entre ellos numerosos 
representantes diplomáticos, ase-
guraron que mostrar en Emiratos 
Árabes una colección de carteles 
turísticos de Italia realizada en el 
siglo pasado ha sido un acierto de 
la Embajada de Italia. Las obras, 
colocadas en los elegantes pasillos 
del Emirates Palace, irradian un 
gran atractivo al que no se puede 
resistir. Pasar de largo sin echar 
una mirada es imposible.

Ese es el principal objetivo del 
embajador de Italia en Abu Dhabi: 
que su país, desde la Riviera hasta 
Trieste, atraiga la atención de 
todos los que paseen por el majes-

tuoso hotel y no permanezcan in-
diferentes a su belleza.

Y ahora, precisamente, es el mo-
mento de la promoción: el calor 
aprieta en Emiratos y los nacio-
nales buscan otros lugares más re-
frescantes para pasar el verano.

La sencillez de los 70 carteles 
presentados revela una belleza 
única, paisajes reales y alegres 
para despertar el deseo por cono-
cer o por volver.

Alessandro Bellenda, el coleccio-
nista que ha reunido las obras, es-
tuvo presente en la inauguración. 
Se encuentra “muy feliz” porque 
llevaba mucho tiempo intentando 
pasear por el mundo los encantos 
de su país. Él mismo atendió al pú-
blico y recibió las felicitaciones de 
los asistentes.

La exposición permanece-
rá abierta del 4 al 15 de junio en 
el hotel Emirates Palace de Abu 

Dhabi, en la galería East Wing, y 
en el parque Ferrari World de Abu 
Dhabi. Además, estará en el Dubai 
Mall, centro comercial por el que 
transitan cientos de miles de per-
sonas a diario, del 15 de junio al 2 
de julio.

Los carteles, que se encuentran 
en perfectas condiciones, están he-
chos a mano por artesanos sobre 
papel y lino, y son en sí mismos el 
‘Gran Tour de Italia’, ya que tienen 

como objetivo promover y dar a co-
nocer la belleza natural y artística 
de Italia.

Las sargas sobre Italia llevarán 
a los visitantes a disfrutar de un 
gran tour desde los Alpes a Sicilia 
a través de la imaginación y junto 
a paisajes, ciudades italianas y 
monumentos creados por grandes 
pintores como Mario Borgoni, Mar-
cello Dudovich, Walter Mill, Giuse-
ppe Riccobaldi, Roger Michaëlle, 
Marcello Nizzoli, Vittorio Grassi o 
Mario Puppo, entre otros.

Bellenda, fundador de la galería 
L’Image y especializado en la com-
pra venta de los carteles publicita-
rios originales del siglo XX, es un 
coleccionista aficionado a la época 
dorada de los viajes de lujo y ha de-
dicado toda su vida a la búsqueda 
de estos iconos. Durante años, ha 
recogido más de mil carteles publi-
citarios originales que ilustran los 
viajes de lujo, el turismo de élite, 
destinos de vacaciones y la elegan-
cia y el glamour del siglo XX.

Los carteles son la historia de 
las costumbres sociales y están 
relacionados con la evolución de 
los movimientos artísticos Belle 
Epoque, Libertad, Futurismo y 
Cubismo, que influenciaron entre 
las dos guerras mundiales, el Hipe-
rrealismo de los años 40 y 50 y los 
iconos gráficos de los años 60 y 70. 
Esta colección muestra los rituales 
y mitos del siglo XX.

Italia descubre su pasado turístico
EXPOSICIÓN LA COLECCIÓN DE ALESSANDRO BELLENDA SE PRESENTA EN EL EMIRATES PALACE, FERRARI WORLD Y DUBAI MALL

De izquierda a derecha, Alessandro Bellenda, el jeque Nahyan bin Mubarak y Giorgio Starace.  FOTO:  E. C.

Setenta carteles publicitarios que vieron la luz en el siglo pasado invitan a un gran tour desde los Alpes a Sicilia a través 
de paisajes, ciudades y monumentos que revelan lo más atractivo de un país que despierta gran interés en el Golfo
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La Universidad de Navarra ha lle-
vado a cabo en Emiratos Árabes 
Unidos una promoción de sus es-
tudios con el objetivo de continuar 
con su expansión internacional “a 
través de la captación de alumnos 
por todos los países del mundo”. 

El director del Servicio de Ad-
misión, Álvaro Balibrea, explicó a 
Efe que la meta que se han marca-
do los responsables de la universi-
dad ubicada en Pamplona es llegar 
a un 25% de inscripciones proce-
dentes de fuera de España, que hoy 
están en el 17 por ciento.

“El año pasado recibimos varias 
solicitudes de admisión por parte 
de alumnos que procedían de co-
legios internacionales de Emira-
tos Árabes Unidos y este año casi 
se han doblado, por lo que hemos 
decidido comenzar a promocionar 
personalmente la universidad en 
el país”, declaró Balibrea en una 
reunión de antiguos alumnos man-
tenida en Dubai.

Balibrea, junto a Juan Antonio 
Irala, coordinador de Admisión In-
ternacional, y Ramsi Jazmati, di-
rector de Desarrollo en Emiratos, 
ya han visitado seis colegios y dos 
universidades, donde han dado a 
conocer sus programas.

“También nos hemos reuni-
do con los futuros alumnos y les 
hemos orientado en los trámites 
que deben realizar antes de ingre-
sar en la universidad”, añadió Ba-
librea.

Las carreras más demandadas  
en la actualidad por los alumnos 
procedentes de Emiratos Árabes 

Unidos, en su mayoría originarios 
de Latinoamérica, son las relacio-
nadas con los negocios, la medici-
na y las ciencias, programas en los 
que incidirán en la próxima visita 
al Golfo Arábigo, prevista para oc-
tubre.

“Tenemos en mente más pro-
yectos por la zona, pero queremos 

comenzar poco a poco”, señaló el 
director de Admisión durante su 
estancia en Emiratos.

La relación con antiguos alum-
nos es parte central de la filosofía 
de la universidad, por lo que rea-
lizarán encuentros anuales con 
aquellos que residan en el país 
árabe, indicó Balibrea.

Responsables de la Universidad de Navarra junto a antiguos alumnos en Dubai. FOTO: EL CORREO

La Universidad de 
Navarra impulsa su 
expansión en EAU
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Hay españoles que se levantan pe-
leando por las iniciativas que han 
puesto en marcha en Emiratos 
Árabes Unidos y que se acuestan 
pensando en cómo pueden hacer-
lo mejor al día siguiente. Que tra-
bajan sin descanso y que también 
obtienen resultados cada vez más 
evidentes que les animan no sólo a 
continuar en la brecha sino a ser 
aún más ambiciosos en sus pro-
yectos. Y además lo hacen por bu-
lerías y alegrías. Son un ejemplo a 
seguir.

De ello sabe mucho Ana Pérez, 
directora de Ana Pérez Dance 
School, que ha desplegado un in-
tenso trabajo durante el año acadé-
mico que ahora concluye. Ha for-
mado en distintos estilos de baile 
y danza a más de 150 niñas de todas 
las nacionalidades. Y asimismo ha 
protagonizado 30 actuaciones que 
han llevado su espectáculo desde 
el Pabellón de España en el Global 
Village a la Universidad America-
na de Dubai. 

La última actuación la han pro-
tagonizado en Jumeirah Town 
Center con motivo de Marketeerzz. 
Allí las Niñas de Ana Pérez, como 

popularmente se les conoce en 
Dubai, han dejado de nuevo mues-
tra de su arte a través de bailes y 
danzas que ponen de manifiesto la 
evolución que han experimentado 
a través de las enseñanzas que re-
ciben en Ana Pérez Dance School. 
Hubo bulerías y alegrías, pero tam-
bién danza española y hip-hop.

Parte importante del espectácu-
lo es la presentación, que corre de 
la mano de Víctor Palacios, un es-
pañol de Vallecas que introduce al 
público en el significado de los bai-
les con la pasión necesaria.

Ana Pérez Dance School culmi-
nará el curso el próximo 13 de junio 
con un evento que tendrá lugar en 
el restaurante Seville´s, situado en 
Wafi Mall. Habrá numerosas acti-
vidades y no faltarán las actuacio-
nes. El espectáculo, además, tiene 
carácter benéfico, ya que las dona-
ciones voluntarias que se recojan 

por asistencia estarán destinadas 
a la organización Smile Train, 
que dedica sus esfuerzos a recau-
dar fondos para operar en todo el 
mundo a niños sin recursos que 

han nacido con fisura labiopalati-
na, un objetivo que hoy es más asu-
mible gracias a que se ha reducido 
el coste de cada intervención a 250 
dólares.

Ana Pérez Dance School 
culmina el curso con 150 
alumnas y 30 espectáculos

Actuación de Ana Pérez Dance en Jumeirah Town Center. FOTO: E. C.

La clausura del año académico tendrá lugar el 13 de junio en el 
Seville´s con un acto a beneficio de la organización Smile Train

MARTA PÉREZ DUBAI
redaccion@elcorreo.ae

Marketeerzz, mercado que desa-
rrolla un concepto que combina 
todo tipo de antecedentes cultura-
les, además de impulsar el comer-
cio de los productos de minorías 
étnicas, estuvo presente con gran 
aceptación el fin de semana del 30 
y 31 de mayo en Jumeirah Town 
Center de Dubai.  Montserrat Mar-

tín, una de las organizadoras del 
evento, señaló que participaron 
“más de 40 stands”.

El éxito del mercadillo, según 
Martín, se sustenta en que 5.000 
personas visitan diariamente Ju-
meirah Town Center, sede de las 
últimas ediciones, y en que es un 
centro comercial “destino” al que 
acuden personas a hacer algo con-
creto y no a dar vueltas. Además, 
asegura que aún conserva el ta-

maño adecuado para dar forma  a 
una manera de entender el comer-
cio muy ligada al concepto de so-
lidaridad.

Marketeerzz, que está organi-
zado por The Event Sport Factory, 
empresa propiedad de Mohammed 
Al Qubaisi y cuenta con la cola-
boración de Lorraine Ludman, 
apuesta por numerosos compro-
misos creativos y además imparte 
atractivos talleres.

Lorraine Ludman -izquierda- y Monserrat Martín, organizadoras de Marketeerzz. FOTO: EL CORREO

Marketeerzz reúne en Jumeirah 
Town Center a 40 stands
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Los restaurantes de comida mexi-
cana gourmet Cantina Laredo en 
Abu Dhabi y El Chico en Dubai 
son toda una tendencia en Emira-
tos Árabes Unidos por su servicio, 
ambiente y por su auténtica y ex-
quisita comida.

Les avala una gran trayectoria 
que se inició en el año 2007 cuan-
do el grupo hostelero Saleh Bin 
Lahej comenzó a preparar cenas 
informales en el restaurante El 
Chico y atendió con éxito a sus 
clientes desde su puesta en mar-
cha en Dubai.

Actualmente los establecimien-
tos sirven desde una cena román-

tica acompañada de música latina 
suave, con luces tenues, hasta un 
relajante almuerzo para compar-
tir con amigos, familiares o com-
pañeros de trabajo o negocios, que 
pueden disfrutar de la comida de 
Cantina Laredo y de la amplia va-
riedad de especialidades mexica-
nas y aromas embriagantes.

Los aperitivos de Cantina Lare-
do son muy aconsejados en verano 
por su alto poder refrescante. En 
su menú figuran numerosas pro-
puestas de ensaladas: de espinacas 
Cantina, de espinacas frescas con 
capas de cebolla y champiñones, 
de almendras tostadas, de queso 
vestidas con tierno pollo a la pa-
rrilla y, su estrella, la ensalada 
César Cantina Laredo con lechu-

ga romana fresca, mezclada con 
trocitos de pan, queso parmesano 
y aderezo César, todo ello decorado 
con camarones sazonados especial 
y tomates secados al sol.

El Chico fue fundado por 
“mamá” Adelaida Cuéllar y su sin-
gularidad recae en seguir paso a 
paso la receta familiar de Cuéllar, 
favorita entre los mexicanos. Su 
primer restaurante fue abierto en 
el paseo de Jumeirah Beach Resi-
dence, con la celebración de la fies-
ta más colorida y alegre de México, 
el 5 de Mayo. Decorado con mesas 
y sillas de madera rústica y luces 
de colores colgadas en el techo y 
un bar de ladrillo abierto, sirve 
cócteles mexicanos sin alcohol.

En el plato se puede degustar 

desde guacamole fresco a los tacos. 
Y destacan los burritos de pechu-
ga de pollo o de pecho de res len-
tamente asado con queso, arroz, 
cebollas y frijoles rancheros en-
vueltos en una tortilla suave, cu-
bierto con salsa ranchera y rocia-

dos con salsa de crema agria.
Para el postre se sirve la famosa 

tarta de manzana mexicana con 
salsa de mantequilla de México y 
helado de canela, todo ello en una 
sartén. También ofrecen un menú 
infantil.

En verano, comida 
mexicana gourmet

PROPUESTAS GASTRONÓMICAS CANTINA LAREDO EN ABU DHABI Y EL CHICO EN DUBAI

A la izquierda, aspecto del interior de Cantina Laredo. A la derecha, exterior de El Chico, situado en Jumeirah Beach Residence. FOTOS: EL CORREO

Los establecimientos del grupo hostelero Saleh Bin Lahej son toda 
una tendencia en Emiratos Árabes Unidos por su servicio, por su 
acogedor ambiente y por su auténtica y exquisita comida

La calidad de los productos es una claves de las cartas.
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FIFA.COM ZURICH
redaccion@elcorreo.ae

Una vez despejadas las incógnitas 
en torno a los puestos y anuncia-
das las convocatorias, 736 jugado-
res tendrán el máximo honor de 
representar a sus países en una 
Copa Mundial de la FIFA, la de Bra-
sil 2014, de marcado acento latino. 
¿Quiénes destacan entre estas lar-
gas listas, y por qué motivo? FIFA.
com se fija en las cifras que hay de-
trás de los hombres que entrarán 
en acción en los estadios brasile-
ños.

236 de los jugadores convocados 
para Brasil 2014 ya han participa-
do al menos en una Copa Mundial 
de la FIFA. España encabeza este 
apartado, con 16 veteranos mun-
dialistas, seguida de Uruguay (15) 
y Camerún (13). De los jugadores 
que veremos en tierras brasile-
ñas, Faryd Mondragón tiene el 
historial más extenso de la prue-
ba, puesto que se estrenó en Esta-
dos Unidos 1994. El portero colom-
biano también estuvo en Francia 
1998 junto con Samuel Eto’o y 
Gianluigi Buffon, que acaba de 
convertirse en el tercer futbolista 
—tras el mexicano Antonio Car-
bajal y el mítico alemán Lothar 
Matthaeus— convocado para un 
quinto Mundial. Sin embargo, los 
dos predecesores de Buffon actua-
ron en sus cinco torneos, mientras 
que el meta italiano no llegó a salir 
del banco de reservas en Francia 
1998. Aun así, puede jugar ahora 
en su cuarta edición, de modo que 
se halla en una situación idéntica 
a la de DaMarcus Beasley (Estados 
Unidos), Iker Casillas y Xavi (Es-
paña), Samuel Eto’o (Camerún), 
Miroslav Klose (Alemania) y Ra-
fael Márquez (México). Eto’o, por 
su parte, ha igualado ya un récord 
africano con su mera presencia en 
un cuarto Mundial, situándose a 
la par de Jacques Songo’o y Rigo-
bert Song.

100% es el porcentaje de jugado-
res de Rusia —un récord en Brasil 
2014— que compiten en su liga na-
cional. Le pisa los talones Inglate-
rra, con un 95,6%, ya que 22 de sus 
23 hombres —la única excepción 
es Fraser Forster, del Celtic— jue-
gan en su país. En contraposición, 
únicamente el 4,3% de los plante-

les de Bosnia-Herzegovina, Costa 
de Marfil, Ghana y Uruguay —en 
otras palabras, uno de sus 23 inte-
grantes— militan en clubes de la 
nación a la que representan.

68 son los años que cumplirá 
Fabio Capello durante esta Copa 
Mundial de la FIFA, lo que hace 
del técnico de Rusia el selecciona-
dor de mayor edad de Brasil 2014. 
Al italiano, que también se conver-
tirá en el cuarto entrenador mun-

dialista más veterano de todos los 
tiempos —una lista que encabeza 
Otto Rehhagel, quien tenía 71 cuan-
do dirigió a Grecia en 2010—, le si-
guen el uruguayo Óscar Tabárez 
(67 años y tres meses) y su sucesor 
en el banquillo inglés, Roy Hodg-
son (66 años y 10 meses). El más 
joven, a su vez, será Niko Kovac, 
de 42 años y ocho meses, aunque 
el francés Sabri Lamouchi, prepa-
rador de Costa de Marfil, tan solo 

es un mes mayor que su homólogo 
croata.

58 jugadores cumplirán años 
durante Brasil 2014. Los primeros 
en soplar las velas, el 12 de junio 
—cuando se inaugure el torneo— 
son el chileno Mauricio Isla (26) y 
el australiano Eugene Galekovic 
(33). También habrá celebraciones 
para futbolistas como Faryd Mon-
dragón —jugador de mayor edad 
del certamen, que cumple 43 el 23 

de junio— y Lionel Messi, que ten-
drá 27 un día más tarde. En cuanto 
al ghanés John Mensa y el mexica-
no Guillermo Ochoa, ¿qué mejor 
regalo de cumpleaños que dispu-
tar ese día, el 13 de julio, una final 
del Mundial?

52 ligas nacionales estarán re-
presentadas en Brasil 2014, con 
un lugar destacado para Inglate-
rra. Hasta 114 de los 736 jugadores 
(un 15,4%) actúan en la Premier 
League o en una de sus categorías 
inferiores. Le siguen Alemania e 
Italia, con el 81 y 78, respectiva-
mente. De los 297 clubes represen-
tados, los ingleses también ocu-
pan la primera posición, con 28, 
y Alemania de nuevo la segunda, 
con 21. No obstante, el récord de 
un único club corresponde al Ba-
yern de Múnich, ya que 15 de los 
actuales campeones de la Bundes-
liga —uno más que el Manchester 
United— viajan a Brasil. De las 
ligas cuya selección no está clasi-
ficada para el Mundial, Turquía se 
lleva la palma, ya que 26 jugadores 
de sus clubes estarán en los distin-
tos planteles. Pero no cabe duda de 
que el dominio global pertenece a 
Europa: el 76% de los futbolistas 
de Brasil 2014 están en equipos del 
Viejo Continente. El plantel de Ar-
gelia, mientras tanto, es el segun-
do de la historia del Mundial en el 
que hay representados 23 clubes 
distintos, siguiendo los pasos del 
combinado serbio de hace cuatro 
años.

43 son los años que tendrá Faryd 
Mondragón cuando diga adiós a 
Brasil 2014. El arquero colombia-
no será así, con diferencia, el fut-
bolista de mayor edad de esta edi-
ción. El segundo es su compatriota 
Mario Yepes, cuatro años más 
joven (39), a quien siguen el grie-
go Georgios Karagounis (37 años y 
cuatro meses), el hondureño Noel 
Valladares (37 años y dos meses) 
y el legendario italiano Gianlui-
gi Buffon (36 años y cinco meses). 
Mondragón es, de hecho, mayor 
que dos seleccionadores de este 
torneo: Niko Kovac, de Croacia, y 
Sabri Lamouchi, de Costa de Mar-
fil. Si llega a jugar, el veterano co-
lombiano eclipsará a Roger Milla 
(42 años y un mes) como futbolista 
más viejo que pisa las canchas en 
la historia del Mundial.

Las cifras de un Mundial de 
marcado acento latino

BRASIL 2014 MÁS DE 70O JUGADORES DE 56 LIGAS NACIONALES LUCHARÁN POR EL MÁS PRECIADO TROFEO FUTBOLÍSTICO DEL PLANETA

España, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Portugal, Chile, Costa Rica, Italia, Argentina, Ecuador y 
Honduras conforman una inmejorable representación del fútbol que hoy despliega la comunidad

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, la selección de España; Óscar Tabárez, entrenador de Uruguay; 
Cristiano Ronaldo; Lionel Messi; la selección de Colombia; y el mexicano Guillermo Ochoa. FOTOS: INTERNET.
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R.P.U. RAS AL KHAIMAH
redaccion@elcorreo.ae

El planeta entero ha vibrado con la 
final de Champions disputada en 
Lisboa y que se decantó en la pró-
rroga por el Real Madrid, que de 
esta forma logró su décima Copa 
de Europa, como se denominaba 
en tiempos preteritos, ante un At-
lético de Madrid que estuvo a se-
gundos de conseguir su primera. 
No pudo ser, pero ambos equipos 
levantaron durante 120 minutos 
pasiones en todo el mundo.

Como prueba sirva el ambiente 
que se vivió en Emiratos Árabes 
Unidos (EAU). Y no sólo en Dubai 
y Abu Dhabi, urbes donde ciuda-
danos de todas las nacionalidades, 
especialmente españoles, se con-
centraron en bares y restaurantes 
para seguir el encuentro. También 
en otros emiratos, como es el caso 
de Ras Al Khaimah (RAK), situa-
do al norte de EAU, y que aunque 
no son tan conocidos como otros 
territorios, también disfrutan con 
los grandes eventos deportivos del 
nivel del ofrecido por merengues y 
colchoneros.

Cuando el árbitro pitó el final 
del partido y sentenció el resulta-
do de 4-1 a favor del Real Madrid, 
la zona de la Corniche de Ras Al 
Khaimah quedó inundada de auto-
móviles con aficionados que, tras 
haber saboreado con intensidad 
un gran partido, ponían rumbo 
a sus hogares. La riada era simi-
lar a la que se produce a la salida 
de los estadios. Pero no procedían 
de ningún gran campo sino de los 
numerosos establecimientos que 
ofrecieron en pantallas gigantes 

la final de Champions.
De hecho, toda la Corniche fue 

una gran grada en la que se con-
centraron aficionados locales en 

cada una de las terrazas donde se 
podía ver a tamaño de cine el par-
tido. Y fueron muchas.

Entre shishas y tes, los emira-

tíes vibraron con todos los goles. 
Gritaron y aplaudieron. Aunque 
es justo reconocer que lo hicieron 
más cuando los tantos procedían 
de las botas de los futbolistas del 
Real Madrid. Quedó certificado 
que eran mayoría los merengues.

No obstante, también había 
hinchas del Atlético de Madrid. 
Y, aunque no jugaba, incluso del 
Barcelona. De hecho, el propieta-
rio del bar Marrakech Five Stars, 
uno de los que mayor cantidad de 
aficionados reunió en su terraza 
de la Corniche en Ras Al Khai-
mah, confesó a EL CORREO DEL 
GOLFO ser culé. Hasta el punto de 
que en algunos lugares su ilumi-
nación exterior luce calado el es-
cudo blaugrana.

En el Marrakech Five Stars in-

cluso se acabaron los bancos, las 
sillas y las mesas. Sus responsa-
bles no daban abasto a atender a 
tanto cliente. Pero en una noche 
tan especial no se echaba en falta 
nada, lo principal era disfrutar del 
encuentro. Y es lo que hicieron nu-
merosos locales aunque fuera de 
pie y a palo seco.

El delirio llegó cuando Bale 
marcó en la prórroga el 2-1 para el 
Real Madrid. A partir de ese mo-
mento, Ras Al Khaimah fue pro-
fundamente merengue. Tan blan-
ca como las kandoras que vestían 
cada uno de los aficionados y que 
al final del partido se convirtieron, 
en pleno de Estrecho de Ormuz y a 
tan sólo unos kilómetros de Irán, 
en el homenaje de un pueblo al 
mejor fútbol del planeta.

Pasión por la Champions en RAK
GRAN ACONTECIMIENTO DEPORTIVO TAMBIÉN EN EMIRATOS CONCENTRACIONES EN TODOS LOS PUNTOS DEL PAÍS

Aficionados locales locales celebran en Ras Al Khaimah un tanto madridista en la terraza del café Marrakech Five Sisters.  FOTOS: EL CORREO

Cientos de aficionados se reúnen en los establecimientos de la Corniche de Rak al Khaimah para presenciar la final 
disputada en Lisboa entre Real Madrid y Atlético de Madrid y vitorean la victoria del conjunto merengue

EL ESPECTADOR BOGOTÁ
redaccion@elcorreo.ae

Nairo Quintana se ha convertido 
en el primer colombiano que ha 
ganado el Giro de Italia de ciclis-
mo. El corredor del Movistar se 
impuso tras 21 etapas de carrera y 
3.445 kilómetros con 2:58 minutos 
de ventaja sobre su compatriota Ri-
goberto Urán. El podio lo completó 
el italiano Fabio Aru (+4:04). 

Quintana, de 24 años, es el re-
presentante más destacado de la 

nueva generación de ciclistas de 
Colombia. Segundo en el Tour de 
2013, el sudamericano ganó el Giro 
pese a que nunca se sintió al cien 
por cien. 

En el podio afirmó que había 
sido “uno de los días más felices 
de su vida” tras ver cumplido uno 
de sus sueños. “Gracias a mi gente 
y a mi equipo por haberme ayuda-
do a hacer realidad este sueño”, 
añadió.

El ciclista es el primer colom-
biano que gana el Giro de Italia en 

sus más de cien años de historia y 
el segundo que consigue el triun-
fo final en una de las tres gran-
des rondas mundiales por etapas 
(Tour de Francia, Giro de Italia y 
Vuelta a España).

Toda Colombia vivió el triunfo 
como una jornada histórica. Hasta 
el presidente del país, Juan Ma-
nuel Santos, aseguró a través de 
un mensaje en Twittter que tanto 
Quintana como Rigoberto Urán 
habían “hecho vibrar a 47 millo-
nes de corazones”.

Nairo Quintana, primer colombiano 
que gana el Giro de Italia

Escudo del Barcelona en el Marrakech Five Stars.

Nairo Quintana abaraza a su madre vestido de Rosa. MOVISTAR TEAM
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HEMOS recibido una pregunta con res-
pecto al permiso por maternidad en 
los Emiratos Árabes Unidos. Explica 

la interesada que tomó 45 días de permiso con 
medio sueldo porque trabajó para su emplea-
dor por menos de un año. A la expiración de 
este período inicial, la mujer que plantea la 
cuestión parece haber tenido una extensión 
del permiso del 8 al 30 junio.

La interesada se pregunta si su empleador 
legalmente puede privarla de los términos de 
permiso acordados por contrato -es decir, dos 
meses de verano, junto con seis días de permi-
so de emergencia y dos semanas de vacacio-
nes pagadas durante el segundo semestre del 
año escolar- porque ella todavía no ha comple-
tado su primer año de empleo. Además, afir-
ma que ella debe tener derecho a un billete 
de ida y vuelta anual a su país de origen, así 
como a un bono. Asegura que tales derechos 
se describen en el contrato de trabajo.

De acuerdo con la Ley del Trabajo UAE 
artículo Federal (30), una mujer que trabaja 
tiene derecho a una licencia de maternidad 
con sueldo completo durante un período de 
45 días incluyendo el tiempo antes y después 
del parto, siempre que su período continuo 
de servicio con el empleador no sea menos de 
un año. Si una mujer que trabaja no ha con-
cluido dicho plazo, la licencia de maternidad 
deberá estar con medio sueldo. Lo que la in-
teresada manifiesta con respecto a los prime-
ros 45 días de licencia de maternidad, por lo 
tanto, parece ser compatible con lo que consta 
en la legislación laboral.

Una mujer, al término de los primeros 45 
días de licencia por maternidad, podrá inte-
rrumpir su trabajo sin sueldo por un período 
máximo de 100 días consecutivos o no conse-
cutivos si tal ausencia se debe a una enfer-
medad o a complicaciones relacionadas con 
la reciente maternidad. La enfermedad debe 
ser confirmada por un médico certificado au-
torizado por la autoridad sanitaria competen-
te. Por lo tanto, entendemos que la extensión 
posterior del 08 al 30 junio ha sido justificada 

por el informe médico correspondiente.
Los periodos anteriores de la maternidad 

no deben deducirse de cualquier otro permi-
so al que la trabajadora tenga derecho. Esto 
quiere decir, que si la interesada ha propor-
cionado el certificado médico necesario, no 
debería afectar a sus vacaciones de verano.

En cuanto a las vacaciones, por lo general, 
los empleados tienen derecho a vacaciones 
anuales después de completar cada año de 
servicio como se menciona a continuación:

· Dos días de permiso por cada mes si su 
servicio es de más de seis meses y menos de 
un año.

· 30 días al año si su servicio es superior 
a un año.

Además de dicha licencia por vacaciones, 
los empleados tienen derecho a 15 días de au-
sencia remunerada por enfermedad.

Sin embargo, si el contrato estipula que 
tiene derecho a una mayor duración tal pe-
ríodo acordado contractualmente debe pre-
valecer. Esto se debe a que la Ley del Trabajo 
UAE fija los mínimos otorgados a los emplea-
dos, pero esas condiciones se pueden mejorar 
contractualmente. A partir de la información 
que hemos recibido de la interesada no es po-
sible deducir si las partes acordaron un pe-
riodo adicional de licencia por enfermedad. 
Parece ser que el contrato se refiere simple-
mente a los 6 días de licencia de emergencia. 
De acuerdo con esta información, es nuestra 
opinión que el empleado tendría derecho a 
la licencia por vacaciones acordado según el 
contrato y, además, también a las bajas por 
enfermedad concedidas por la Ley del Traba-
jo de los Emiratos Árabes Unidos. Creemos, 
que los 6 días concedidos para situaciones de 
emergencia se incluirán en los 15 días míni-
mamente otorgados a los empleados en los 
Emiratos Árabes Unidos.

Cuando los empleados no toman sus va-
caciones anuales ni la licencia por enferme-
dad, la Ley del Trabajo de los Emiratos Ára-
bes Unidos les permite recibir el pago (en el 
momento de la terminación del contrato) de 

las vacaciones anuales no tomadas, pero no 
permite que reciban el pago de las bajas por 
enfermedad o emergencia no tomadas. En la 
práctica, cuando los empleados tienen menos 
de 30 días de vacaciones anuales deberán ser 
pagados por el empleador en el momento de la 
terminación del contrato, lo que da a los em-
presarios la oportunidad de trasladar lo días 
no tomados a años posteriores y reducir en úl-
tima instancia las cantidades correspondien-
tes a vacaciones anuales no disfrutadas.

Con respecto al vuelo, la Ley del Trabajo de 
los Emiratos Árabes Unidos no otorga expre-
samente tal derecho a los empleados. Lo hace 
cubrir dicha obligación al abordar las obliga-
ciones de los empleadores para repatriar a los 
empleados tras la terminación de su empleo. 
Dicho esto, se ha hecho costumbre que los em-
pleadores concedan a los empleados un abono 
anual y vuelo de regreso en sus contratos. En 
consecuencia, en el caso de que en el contrato 
se menciona expresamente que el trabajador 
tiene derecho a dicho boleto anual, el emplea-
dor tendría que proporcionarlo. Las fechas de 
dicha disposición será igualmente necesario 
determinarlas de acuerdo con los términos 
del contrato, pero, en principio, nada impe-
diría que el empleador abone el billete a la 
terminación del primer año de empleo.

Por último, y con respecto a la bonificación 
de 6.000 USD/año, sería necesaria una revi-
sión final del contrato para dar una opinión 
precisa. Esto se debe a que las bonificaciones 
de los empleados en los Emiratos se hacen ge-
neralmente a la discreción exclusiva de em-
pleadores y / o sujeta a los logros mínimos 
de rendimiento.

Esto no es un consejo legal sino una opinión ge-
neral sobre la base de las declaraciones reali-
zadas por la persona que plantea la pregunta 
sin examinar el contrato de trabajo aplicable ni 
la sustanciación de las representaciones. Para 
más información: rubert@m-hq.com o +971 4 
295 5727.

PREGUNTA AL ABOGADO POR MARÍA L. RUBERT
Dirija sus cuestiones a redaccion@elcorreodelgolfo.org

AVISOS 

AGENDA

TRABAJO
SECTOR DE 
EDUCACIÓN

Repton School Abu Dhabi está 
buscando personal para cumplir 
sus planes de expansión. Se ne-
cesitan profesores, asistentes de 
profesorado y un encargado para 
los primeros cursos. Requisitos:  
Licenciatura, experiencia  de dos 
años en el mismo sector, habili-
dades en comunicación y aten-
ción al cliente, excelente inglés. 
Interesados contactar a careers@
reptonabudhabi.org.  

SE BUSCA 
CONSULTOR

Descripción: La empresa ISC 
Research Ltd está buscando a un 
consultor especializado en estu-
dios e investigaciones. El traba-
jo consiste en visitar y llamar 
a escuelas internacionales por 
todo Oriente Medio. El salario 
es de entre 155.000 y 185.000 AED 
anuales. Requisitos: Excelente 
inglés, habilidades de comuni-
cación, disposición para viajar 
por Oriente Medio,  eficacia, ser 
capaz de contactar y desarrollar 
relaciones con nuevos colegios. 
Mandar CV a Id@isc-r.com.

PERSONAL DE 
VENTAS

Descripción: Se busca personal de 
ventas para revista. Requisitos: 
Experiencia mínima de tres años 
en el sector de ventas en Emira-
tos Árabes Unidos, buena presen-
cia, trabajo en equipo, gran ne-
gociador, planificación de ventas, 
creativo, flexible, excelente nivel 
de inglés y español hablado y es-
crito,  trabajo a tiempo parcial. 
Salario: fijo a negociar más un 
gran plus con comisiones. Para 
establecer contacto dirigirse a 
través de redaccion@elcorreo-
delgolfo.org.

ASISTENTE DE 
ADMINISTRACIÓN

Jumeirah English Speaking 
School está buscando a un auxi-
liar administrativo a tiempo 
completo a partir de septiembre 
de 2014. Requisitos: Fuertes ha-
bilidades interpersonales y de 
organización, excelente cono-
cimiento de Microsoft Office y 
base de datos, tener la capacidad 
de trabajar en equipo, capaz de 
asumir amplia gama de funcio-
nes, estudios y preferible expe-
riencia en el mismo sector. En-
viar CV, carta de presentación y 
foto a recruitment@jess.sch.ae.

Envíe sus anuncios a redaccion@elcorreodelgolfo.org o contacte con el 
departamento comercial de EL CORREO a través del teléfono +971 55  118 79 68

Informe a la comunidad hispana de 
las actividades y eventos a celebrar  

remitiendo sus convocatorias a 
redaccion@elcorreodelgolfo.org

III DANCE 
DONATION FOR 
A SMILE TRAIN

Fecha: 13 de junio. 
Lugar: Restaurante 
Seville’s, Wafi Mall, 
Dubai. Descripción: 
Las niñas de la es-
cuela de baile Ana 
Pérez Dance ofrece-
rán un espectáculo 
con el objetivo de 
recolectar fondos 
para la ONG Smile 
Train. 

CENA HISPANA 
EN CHO GAO 

Fecha: 25 de junio. 
Lugar: Restauran-
te Cho Gao, hotel 
Crowne Plaza, Abu 
Dhabi. Hora: 20:00. 
Descripción: Dis-
fruta de este nuevo 
evento donde podrás 
conocer a otras per-
sonas que hablen es-
pañol y compartir 
experiencias junto a 
una cena exquisita. 
Para más informa-
ción: www.restron-
aut.me.

INTERBUSINESS 
NETWORK 

EVENT

Fecha: 16 de junio. 
Lugar: Hotel So-
fitel, Downtown, 
Dubai. Descrip-
ción: Reunión anual 
de todos las asocia-
ciones ‘Business 
Council’ afincadas 
en Emiratos Árabes 
Unidos para reali-
zar networking. En-
trada libre.

ENCUENTRO DE 
ESPAÑOLES EN 

DUBAI

Fecha: 19 de junio. 
Lugar: Carter’s Bar, 
Wafi Mall. Hora: A 
partir de las 20:00. 
Descripción: El 
grupo de Facebo-
ok ‘Españoles en 
Dubai’ organiza 
su sexto encuentro 
para que los compa-
triotas puedan reali-

zar contactos y com-
partir experiencias. 

RAMADÁN EN 
DUBAI

Fecha: Del 29 de 
junio al 27 de julio. 
Lugar: Dubai. Des-
cripción: El mes de 
Ramadán es una 
de las fechas más 
señaladas en el ca-
lendario islámico, 
por ello el Gobierno 
de Dubai organiza 
numerosas activi-
dades y eventos re-
lacionados con la 
festividad. 

ABU DHABI 
SUMMER 
SEASON

Fecha: Del 5 de 
junio al 31 de agos-
to. Lugar: Emirato 
de Abu Dhabi. . Des-
cripción: Tres meses 
de entretenimien-
to para disfrutar al 
máximo del verano. 
Teatro, ballet, cine, 
conciertos de músi-
ca, noches de come-
dia, el Mundial de 
Fútbol 2014, circo y 
diversas actividades 
relacionadas con el 
Ramadán. 

CENICIENTA

Fecha: Del 6 de 
junio al 16 de junio. 
Lugar: Centro Na-
cional de Exhibicio-
nes de Abu Dhabi 
(ADNEC). Descrip-
ción: Representado 
por el Royal Ballet 
de Moscú, Cenicien-
ta es un bello cuen-
to de hadas sobre el 
amor, el destino y 
el triunfo del bien 
sobre el mal.  

ENCUENTRO DEL 
SBC EN DUBAI

Fecha: 24 de junio. 
Descripción: El Spa-
nish Business Coun-
cil celebra su en-
cuentro de junio de 
Dubai con el mejor 
ambiente. 

Vacaciones, vuelos y permiso de maternidad 






